
CAD 2D (Computer Aided Design – Diseño Asistido por Ordenador):

LIBRECAD

1. ABRIR LIBRECAD

Botón Lubuntu > Gráficos > LibreCAD

2. AJUSTES

AJUSTE 1º. La primera vez que abrimos el programa, seleccionar el idioma 

(Spanish español de España) y la unidad de medida (milímetro).

Una vez abierto el programa, podemos modificarlo desde menú Editar > 

Preferencias de LibreCAD > pestaña Apariencia > apartado Idioma y  pestaña 

Valores por defecto > apartado Unidades.

AJUSTE 2º. Menú Editar > Preferencias de LibreCAD > pestaña Apariencia:

- En Fondo, poner el código del color blanco que es #FFFFFF 

- En GUI Colors, poner Black

- OK

3. VER / OCULTAR CUADRÍCULA

Botón superior derecha

4. PROPIEDADES DE LA CAPA ACTUAL

En la zona derecha (Lista de Capas) darle al botón            Parámetros de la 

capa. Seleccionar el Color, Ancho y Tipo de línea > OK.

5. DIBUJAR CON SEGMENTOS

Menú Dibujar > Línea > 2 puntos.

Con cada clic del ratón se dibuja un segmento. Para terminar de dibujar, hacer clic 

con el botón derecho del ratón o darle a la tecla Escape.



6. DIBUJO NO FORZADO A LA CUADRÍCULA

Botón superior izquierda 

A partir de ahora, si queremos que las líneas dibujadas mantengan la 

horizontalidad o verticalidad, debemos mantener pulsada la tecla Shift al dibujar 

las líneas.

7. ZOOM

Aumento con el giro de la rueda del ratón hacia adelante o menú Ver > Acercar. 

Para aumentar el tamaño de un área, menú Ver > Ampliar ventana > clic y 

arrastre para definir el área de ampliación.

Reducción con el giro de la rueda del ratón hacia atrás o menú Ver > Alejar.

8. MOVER EL PLANO DE DIBUJO

Clic y arrastre con el botón de la rueda del ratón o menú Ver > Encuadre > clic y 

arrastre.

9. VER TODOS LOS ELEMENTOS DIBUJADOS

Menú Ver > Ajustar todo.

10. GUARDAR UN ARCHIVO

Menú Archivo > Guardar como > elegir la carpeta de destino y teclear el nombre 

del archivo > Save.

Los archivos de LibreCAD tienen la extensión .dxf

11. GUARDAR LOS CAMBIOS DE UN ARCHIVO CREADO

Menú Archivo > Guardar o con las teclas Ctrl + s 

12. EXPORTAR UN ARCHIVO A PDF

Menú Archivo > Export > Exportar a PDF. Antes de exportarlo podemos ver la 

vista previa desde menú Archivo > Vista previa de impresión. También podemos 

cambiar la escala en la parte superior.



13. EXPORTAR UN ARCHIVO A IMAGEN PNG

Menú Archivo > Export > Export as image > OK.

14. SELECCIONAR UNA LÍNEA

Botón superior            > clic sobre la línea para seleccionarla.

15. SELECCIONAR VARIAS LÍNEAS

Botón superior            sobre cada línea o dibujar un rectángulo de selección con 

clic y arrastre.

16. BORRAR UNA O VARIAS LÍNEAS

Una vez seleccionadas, darle a la tecla Suprimir.

17. MOVER LÍNEAS SELECCIONADAS

Una vez seleccionadas, moverlas con clic y arrastre > hacer clic en la posición de 

destino > darle 2 veces a la tecla Escape.

18. DESHACER

Podemos eliminar las últimas operaciones con las teclas Ctrl + Z o con el botón 

superior 

19. REHACER

Podemos restaurar las últimas operaciones con el botón superior 

20. CREAR UNA NUEVA CAPA

En la zona derecha (Lista de Capas) darle al botón           > teclear el nombre de la

capa > seleccionar el Color, Ancho y Tipo de línea > OK.

Para los ejes, elegir un tipo de línea Punto raya (pequeña).

A partir de ahora, antes de dibujar debemos seleccionar la capa sobre la que se 

dibuja.



21. DIBUJO DE UN CÍRCULO

Menú Dibujar > Círculo > Centro, punto > clic para fijar el centro > mover el ratón

> clic para fijar un punto de la circunferencia.

22. LÍNEA TANGENTE A UNA CIRCUNFERENCIA

Dibujar el círculo como en el apartado anterior > menú Dibujar > Línea > 

Tangente (P. C) > hacer clic en un punto por el que pase la línea tangente > mover

el ratón hacia el círculo y ver la tangente > hacer clic en un punto de la 

circunferencia.

23. LÍNEA TANGENTE A DOS CIRCUNFERENCIAS

Dibujar los 2 círculos como antes > menú Dibujar > Línea > Tangente (C. C) > 

hacer clic en un punto de la primera circunferencia > mover el ratón hacia el 

segundo círculo y ver la tangente, que puede ser interior o exterior > hacer clic en 

un punto de la segunda circunferencia.

24. CIRCUNFERENCIAS TANGENTES

Dibujar el primer círculo con menú Dibujar > Círculo > Centro, punto > clic para 

fijar el centro > mover el ratón > clic para fijar un punto de la circunferencia.

Dibujar el segundo círculo con menú Dibujar > Círculo > 2 Puntos > clic sobre el 

punto de tangencia > mover el ratón > clic para dibujar el segundo círculo.

25. CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Dibujar el primer círculo.

Para el circulo concéntrico, menú Dibujar > Círculo > Concéntrico > en la línea 

de comandos (zona inferior), teclear la distancia de separación entre los 2 círculos 

> tecla Intro > mover el ratón por el interior o exterior del círculo dibujado y ver 

como aparece el nuevo círculo concéntrico > hacer clic para que se dibuje.


